
AURa
Carlos Fuentes

Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	

el	proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	

comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	
4)

•	 Actúa	 en	 forma	 coherente	 y	 responsable,	
interrelacionando	elementos,	 factores	y	procesos	
en	 espacios	 geográficos	 y	 socioculturales,	 en	 el	
marco	del	desarrollo	sustentable	y	una	calidad	de	
vida	digna.	(CS	y	FC	1)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos

Técnica 1: aproximación a la lectura

Con	su	grupo	de	estudiantes,	realice	una	aproximación	por	el	nombre	del	título	para	definir	la	
temática	del	libro.

A	partir	del	nombre	del	título,	solicite	a	los	estudiantes	que	hagan	una	descripción	acerca	de	
Aura,	y	que	respondan	a	qué	los	remite	ese	título.

Realizar	una	investigación	acerca	de	quién	es	Carlos	Fuentes	y	por	qué	es	tan	famosa	su	obra.

Durante la lectura
Estrategia: lectura separada y comparativa

Con	el	grupo	de	estudiantes,	 se	debe	 leer	 la	primera	parte	del	 libro	Aura.	Continuar	con	 la	
parte	de	Vida y obra,	para	poder	entender	a	cabalidad	el	contenido	de	la	novela	de	Carlos	
Fuentes.

Técnica 2: discusión de la lectura

Discutir	acerca	del	tema	de	la	obscuridad	en	la	novela	y	cómo	esta	va	dando	sentido	a	la	obra.	
Continuar	con	el	paso	de	la	oscuridad	hacia	 la	 luz,	 la	relación	que	existe	entre	 la	oscuridad	
inicial	y	el	principio	de	la	luz	en	la	parte	final.
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Responder:	¿Por	qué	el	libro	se	encuentra	escrito	en	tiempo	futuro?	¿Cuál	cree	que	era	la	intención	
del	autor	al	momento	de	escribir	la	obra	en	ese	tiempo?	

Para	la	parte	de	Vida y obra,	leer	detenidamente	el	papel	que	juega	Carlos	Fuentes	en	la	literatura	
hispanoamericana	y	mexicana.

Que	los	estudiantes	identifiquen	a	los	personajes	que	juegan	un	papel	importante	en	el	libro	de	Aura,	
ya	sean	humanos,	animales	u	objetos.

Técnica 3: organizadores gráficos

Realizar	una	línea	de	tiempo	basada	en	la	cronología	que	se	presenta	en	el	libro.

Después de la lectura
Estrategia: elaboración de otras formas de comunicación de la lectura 

Técnica 1: síntesis

Cada	estudiante	deberá	realizar	una	síntesis	acerca	de	Carlos	Fuentes,	el	simbolismo	que	existe	en	
el	libro	y	el	argumento	de	este.

Técnica 2: secuencia de los sucesos
	
Solicite	a	los	estudiantes	que	elaboren	una	lista	de	no	más	de	diez	sucesos	importantes	que	ocurrieron	
en	 la	 novela,	 en	 el	 orden	 que	 acontecieron;	 para	 cada	 suceso	 deberá	 anotar	 solamente	 una	
oración.	Al	finalizar,	con	esta	lista	de	sucesos	tendrá	un	resumen	de	la	novela.

Técnica 3: historieta

Realizada	 la	 síntesis	 del	 libro	 y	 con	el	 argumento	claro	acerca	del	mismo,	 el	 estudiante	deberá	
elaborar	una	historieta	con	los	momentos	claves	de	Aura,	identificando	a	los	personajes	principales	
y	claves	del	libro.	

Esta	historieta	deberá	tener	dos	finales:	el	final	escrito	por	el	autor	y	el	final	que	el	estudiante	quisiera	
que	tuviera	el	libro.	

Técnica 4: ensayo

Para	finalizar	con	el	proceso,	los	estudiantes	redactan	un	ensayo	de	dos	páginas	como	máximo,	en	
el	cual	escriben	acerca	de	los	personajes	(tome	en	cuenta	sus	características	físicas	y	psicológicas),	
el	tiempo	y	el	espacio	en	los	cuales	se	desarrolla	la	novela.	Recuerde	a	los	estudiantes	las	partes	del	
ensayo:	introducción,	desarrollo	y	conclusiones.



BAJO EL ESPINO
Marita Conlon-Mckenna

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 escucha	 y	 el	 habla	 en	 actos	 comunicativos	 de	

acuerdo	con	la	normativa	del	idioma.	(C	y	L	1)

•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	
proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos

Técnica 1: aproximación inicial al texto

Presente	el	 libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	observen	la	portada	y	pregunte:	¿Qué	ideas	vienen	a	tu	
mente	al	ver	la	imagen?	¿Qué	importancia	crees	que	tiene	el	espino	en	la	historia?	¿De	qué	crees	que	se	
trata	la	obra?

Técnica 2: hablar acerca del contexto

Cada	estudiante	deberá	mencionar	un	problema	que	surge	cuando	se	agota	la	comida	en	una	comunidad,	
qué	enfermedades	cree	que	puede	existir	por	la	falta	de	higiene	y	cuáles	son	las	consecuencias	de	una	
mala	alimentación.	

Seguido	de	esto,	se	les	solicitará	a	los	estudiantes	que	se	reúnan	en	equipos	de	cuatro	integrantes	y	que	
cada	uno	hable	acerca	de	los	problemas	de	alimentación	que	existen	en	el	mundo,	pueden	mencionar	lo	
que	han	escuchado,	o	bien,	lo	que	han	visto	y	oído	en	los	noticieros	y	en	otros	medios	de	comunicación.	

Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: descripción

Durante	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	anotar	y	describir	las	características	de	Eily,	Michael	y	Peggy,	
y	cómo	estas	fueron	cambiando,	de	acuerdo	con	la	historia.
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Técnica 2: identifiquemos las partes de la historia
Conforme	los	estudiantes	avancen	en	la	lectura	deberán	llenar	el	siguiente	cuadro	acerca	del	libro:	

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto 

Técnica 1: identificación de la temática 

Finalizada	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	identificar	los	pasajes	de	la	historia	que	respondan	a	los	temas	
anotados	en	los	cuadros	que	encuentra	a	continuación:

Técnica 2: resumen	

Cada	estudiante	deberá	resumir	la	historia	en	una	página	como	máximo,	tomando	en	cuenta	los	aspectos	
relevantes.	

Técnica 3: más allá del final del libro	

Finalmente	los	estudiantes	deberán	redactar	una	breve	historia	basándose	en	lo	siguiente:	suponer	que	han	
transcurrido	cinco	años	después	de	que	los	hermanos	llegaron	a	Castletaggart,	cómo	ha	cambiado	su	vida	y	
que	pasó	con	sus	padres.

Inicio Nudo Desenlace

Personaje Inicio Final

Eily

Michael

Peggy

HAMBRUNA

MIGRACIÓN 

ENFERMEDAD

DISCRIMINACIÓN



CARAZAMBA
Virgilio Rodríguez Macal

Competencias de área
•	 Utiliza	el	lenguaje	no	verbal	como	apoyo	a	la	comunicación	según	

las	demandas	del	contexto	sociocultural.	(C	y	L	2)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	 comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Aplica	 las	herramientas	que	 las	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	
comunicación	(TIC)	facilitan	para	diseñar	en	forma	creativa	distintos	
proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	necesidades	personales	
y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activar conocimientos previos

Técnica 1: aproximación inicial al texto

Presente	el	libro	a	los	estudiantes	y	pregunte	lo	siguiente:

•	 ¿De	qué	país	cree	que	es	el	autor?	
•	 ¿Qué	idea	le	brota	al	observar	los	ojos	que	están	en	la	portada?
•	 ¿De	qué	trata	el	libro,	según	el	título?

Técnica 2: conozcamos al autor

Presentando	una	breve	biografía	de	Virgilio	Rodríguez	Macal,	los	estudiantes	redactan	una	entrevista	al	autor	tomando	
en	cuenta	lo	que	consideren	más	relevante	y	las	preguntas	que	encuentran	a	continuación.	Posteriormente,	deben	
responderlas,	según	su	imaginación.

Interrogantes:	¿Por	qué	presenta	la	obra	en	Livingston	y	Petén?	¿Le	recuerda	el	personaje	de	Carazamba	a	alguien	
en	especial	o	fue	invento	de	su	imaginación?	¿Cuánto	tiempo	necesitó	para	terminar	la	obra?	¿Por	qué	el	nombre	
de	Carazamba?	

Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la estructura de la obra

Técnica 1: descripción de los personajes

Conforme	avance	en	la	lectura,	cada	estudiante	llenará	el	siguiente	cuadro,	en	el	cual	deberá	escribir	una	breve	
descripción	de	los	personajes	principales	e	ilustrarlos.
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Técnica 2: ordenemos la historia 
	
Solicite	 a	 los	 estudiantes	 que	 copien	 el	 cuadro	 que	 se	 encuentra	 a	 continuación.	 En	 este	 se	 presentan	 ciertas	
acciones	de	la	obra.	En	una	hoja	en	blanco	deberán	ordenar	la	historia	de	acuerdo	con	la	secuencia	en	la	cual	van	
apareciendo	los	sucesos.	

Tome	como	como	ejemplo	el	recuadro	1.	Colóquele	el	número	de	secuencia	a	los	demás	cuadros.

Después de la lectura 
Estrategia: conozcamos el tema y el ambiente de la obra

Técnica 1: temática de la historia 

Indicar	a	los	estudiantes	que	contesten	las	siguientes	preguntas	con	base	en	la	lectura	realizada,	fundamentando	sus	
respuestas:	

¿Por	 qué	 el	 narrador	 al	 principio	 de	 la	 fuga	 piensa	 que	 es	 bueno	 que	 Carazamba	 se	 quede	 con	 ellos	 en	 el	
campamento?	¿Qué	es	lo	que	piensan	los	hombres	acerca	de	Carazamba?	¿Lo	que	piensan	será	por	su	belleza	
o	por	su	historia?	¿Qué	papel	juega	el	personaje	Canel	en	la	obra,	y	qué	es	lo	que	pasa	en	el	Río	de	las	Ánimas?	
¿Es	común	que	la	gente	crea	en	las	supersticiones?	¿Cómo	es	la	relación	Pedro-Narrador?	¿Qué	piensa	hacer	el	
narrador	para	pagarle	todo	lo	hecho	a	Pedro	al	salir	de	la	cárcel?

Después	 de	 haber	 respondido	 a	 los	 cuestionamientos	 anteriores,	 deberán	 definir	 el	 tema	 central	 de	 la	 lectura	 y	
anotarlo.

Tema:

Técnica 2: dibujemos la ruta de la fuga

Terminada	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	realizar	un	mapa	de	la	parte	norte	del	país,	específicamente	Izabal	y	
Petén,	señalando	los	ríos	que	se	mencionan	en	la	historia.	Además,	deberá	dibujar	la	ruta	de	la	fuga	de	los	personajes	
y	cada	vez	que	los	personajes	se	detengan	deberán	cambiar	el	color	de	la	ruta.	

Técnica 3: collage la selva

Cada	estudiante	deberá	realizar	un	collage	que	simbolice	la	selva	de	Petén,	este	deberá	incluir	a	los	animales,	árboles,	
ríos	y	hacer	referencia	de	los	personajes	de	la	obra.	

Al	finalizar	el	collage,	los	estudiantes	deberán	redactar	una	breve	descripción	del	mismo	y	responder	a	la	siguiente	
interrogante:	

¿Qué	pasaría	si	se	me	encontrara	a	media	noche	en	el	Río	de	las	Ánimas?

Personajes Descripción Ilustración 

Carazamba

Narrador

Pedro

Los tres fugitivos se encuentran con 
los policías y los militares y empieza 
la guerra

En el puerto de Livingston el Jefe 
Político invita al narrador a un día 
de pesca

Carazamba vivía en el Motagua, y en 
el río un hombre se aprovecha de ella 

1

En el bar del hotel se produce una 
serie de disparos que matan a 
Burgess y al Comandante Juárez

Un hombre se aproxima en total 
silencio a la fogata de los fugitivos, 
les roba una mula y provisiones

Al fin cumple la condena de tres años 
en la cárcel, y ahora quiere retomar 
su vida ayudando a Pedro
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DOÑA BÁRBARA
Rómulo Gallegos

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 escucha	 y	 el	 habla	 en	 actos	 comunicativos	 de	

acuerdo	con	la	normativa	del	idioma.	(C	y	L	1)

•	 Utiliza	 conceptos	 elementales	 de	 orden	 fonético,	
morfológico	y	sintáctico	y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	
en	su	comunicación	oral	y	escrita.	(C	y	L	5)

•	 Actúa	en	forma	coherente	y	responsable	interrelacionando	
elementos,	 factores	y	procesos	en	espacios	geográficos	y	
socioculturales,	en	el	marco	de	desarrollo	sustentable	y	una	
calidad	de	vida	digna.	(CS	y	FC	1)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos 
Técnica 1: preguntas previas
Coloque	a	los	estudiantes	en	círculo	alrededor	del	aula,	muéstreles	el	libro	de	lectura	y	pregúnteles:

•	 ¿Has	escuchado	acerca	de	este	libro?
•	 ¿A	qué	género	y	sub	género	literario	pertenece?	
•	 ¿Tienes	idea	de	la	época	en	que	fue	escrita?
•	 ¿Quién	es	el	autor	de Doña Bárbara?
•	 ¿Qué	conoces	de	él?

Técnica 2: aproximación inicial al texto 
Entregue	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen,	que	lo	exploren,	e	inicie	la	técnica	realizando	
preguntas	y	luego	profundice	un	poco	más,	por	ejemplo:

¿Qué	ideas	te	sugiere	la	portada	del	texto?
¿Qué	opinas	acerca	del	párrafo	que	se	encuentra	en	la	contraportada?
Al	reunir	ambos	aspectos,	¿cómo	podrías	definir	al	personaje	doña	Bárbara?	
Ahora,	abre	 tu	 libro	 y	 revisa	 la	 estructura	 y	 las	 imágenes;	 opina	acerca	de	ellas	 y	del	 contenido	que	
esperas	encontrar.	

Técnica 3: focal introductoria
Ubique	la	novela	en	la	época	a	la	que	corresponde	y	comente	acerca	de	esta.
Cuestione	a	sus	estudiantes	acerca	de	la	tenencia	de	la	tierra	y	los	límites	territoriales.
Ubíquelos	un	poco	dentro	de	la	trama	de	la	novela	y	la	historia	de	amor	que	en	esta	se	mezcla.	



Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 
Técnica 1: señalización y simbología
Indique	al	estudiante	que	debe	 realizar	 la	 lectura	y	a	su	vez,	aplicar	 la	 técnica	y	 realizar	 los	 siguientes	
ejercicios:

Solicíteles	que	señalen	con	distintos	íconos	a	su	elección	(caritas,	flechas,	dibujos,	etc.)	las	palabras,	frases	
y	oraciones	que	consideren	más	importantes,	y	que	le	ayuden	a	localizar	la	idea	principal	de	la	novela;	así	
como	las	palabras	que	aún	no	conocen.	Luego	deben	extraer	todas	las	ideas	y	anotarlas	en	un	documento	
aparte,	con	esta	información	podrán	analizar	su	contenido.

Técnica 2: diálogo con el autor	
Conforme	el	estudiante	va	avanzado	en	la	lectura	indíquele	que	debe	realizar	cuestionamientos	acerca	
de	 las	 distintas	 situaciones	 que	 se	 describen	 en	 la	 novela,	 o	 bien,	 en	 relación	 con	 cualquiera	 de	 los	
acontecimientos	que	le	llamen	la	atención	o	le	causen	duda.

Dígales	que	se	imaginen	que	se	convierten	en	un	periodista	y	que	en	un	documento	adicional	anoten	sus	
dudas	en	forma	de	pregunta,	como	si	fueran	a	entrevistar	al	autor	de	la	obra.	

Indíqueles	que	supongan	las	respuestas	del	autor	y	respondan	la	entrevista,	basándose	en	el	contenido	
de	 la	 novela,	 así	 como	 en	 la	 interpretación	 que	 realicen.	 Para	 comprender	 esto,	 que	 utilicen	 los	
cuestionamientos	y	su	resolución	acerca	de	las	ideas	presentadas.	Si	tienen	dudas	acerca	del	significado	
de	algunos	vocablos,	que	consulten	el	diccionario.	

Después de la lectura 
Estrategia: mecanismo, construcción e integración 
Técnica 1: el parafraseo
El	estudiante	deberá	escribir	en	tres	párrafos,	cómo	mínimo,	una	paráfrasis	de	la	novela	completa.	

Según	su	estructura,	la	novela	se	encuentra	dividida	en	tres	partes.	Redactará	un	párrafo	por	cada	parte,	
incluyendo	 las	 ideas	principales,	expresará	estas	 ideas	con	sus	propias	palabras,	utilizando	un	 lenguaje	
sencillo,	pero	apegado	al	original.

Finalmente	deberá	revisarlo,	recordando	que	es	de	suma	importancia	no	cambiar	el	sentido	de	las	ideas	
plasmadas	por	el	autor.	

Técnica 2: pregunta de opinión
Analice	el	contenido	de	la	novela	y	responda:
•	 ¿Qué	sentimientos	y	valores	predominan	en	la	novela?	
•	 ¿Cómo	califica	el	papel	de	la	mujer	dentro	del	desarrollo	de	la	trama?
•	 ¿Qué	problemas	políticos	y	sociales	reflejados	en	la	novela	tienen	similitud	con	lo	que	se	vive	hoy?
•	 ¿Qué	hizo	cambiar	a	doña	Bárbara	y	abandonar	todo?

Técnica 3: la síntesis
Sintetice	y	opine:	emita	un	juicio	crítico	tomando	como	eje	central	la	siguiente	pregunta:

¿Qué	conflicto	de	tierras	genera	las	experiencias	vividas	por	doña	Bárbara?

Técnica 4: el ensayo
Redacte	un	ensayo	de	una	página	de	extensión,	en	el	cual	incluya	el	análisis	de	los	intereses	y	actitudes	
de	doña	Bárbara	y	de	Santos	Luzardo.	

Incluya	el	papel	que	juegan	los	lazos	familiares	en	el	desarrollo	general	de	la	novela.	
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EL CARTERO TRAE EL 
DOMINGO     
Froilán Escobar

Competencias de área
•	 Utiliza	la	escucha	y	el	habla	en	actos	comunicativos	de	acuerdo	con	la	

norma	del	idioma.	(C	y	L	1)
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	 proceso	 de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	según	

las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)
•	 Elabora	 textos,	gráficos	 y	medios	o	 recursos	para	 la	 reorganización	 y	

presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 
Técnica 1: aproximación a la lectura a través del título
Presente	el	 libro	a	 los	estudiantes,	mencione	el	 título	 y	muéstreles	 las	 ilustraciones.	A	continuación,	 los	estudiantes	
redactarán	un	párrafo	de	cinco	líneas	en	las	cuales	anoten	las	ideas	que	este	les	deja	acerca	del	contenido	de	la	
historia.	

Para	este	ejercicio	tendrán	diez	minutos,	al	terminar,	tres	voluntarios	de	ellos	expondrán	en	plenaria	en	clase,	todas	
sus	ideas.

Técnica 2: identificación de características del personaje
Cada	estudiante	deberá	mencionar	una	cualidad	que	tiene	el	cartero	o	que	piensa	que	debe	tener	el	cartero,	esto	
será	anotado	por	el	docente	en	la	pizarra.	Las	respuestas	pueden	agruparse	por	semejanza.	

Seguidamente,	cada	estudiante	elegirá	a	un	compañero	de	clase	y	redactará	una	carta	dirigida	a	él.	Un	estudiante	
será	seleccionado	para	cumplir	el	papel	del	cartero	y	entregar	las	cartas	a	todos	los	asistentes.	

Durante la lectura
Estrategia: tema de la obra
Técnica 1: dibujemos a los personajes principales
Cada	estudiante	deberá	dibujar,	en	el	cuadro	que	encuentra	a	continuación,	lo	siguiente:	el	cartero,	la	bicicleta,	el	
silbato	y	a	Deneb,	según	las	características	que	presentan	en	la	historia.

CARTERO BICICLETA

SILBATO DENEB



Técnica 2: respondamos preguntas 
Pida	a	los	estudiantes	que	respondan,	en	una	hoja	adicional,	con	base	en	lo	que	han	leído	del	libro	y	al	momento	de	
avanzar	en	su	lectura,	las	siguientes	preguntas:
	
•	 ¿Qué	papel	tenía	la	risa	en	el	libro?
•	 ¿Por	qué	el	libro	decía	que	todos	los	días	ahora	eran	lunes?
•	 ¿Qué	papel	jugaba	la	cometa	(barrilete)	en	la	obra?
•	 ¿Es	importante	tener	un	pasado?	¿Para	qué	sirve	el	pasado?
•	 ¿Qué	cambió	en	la	ciudad	después	de	haber	regresado	los	recuerdos?

Técnica 3: entrevista con el cartero
Indicar	a	los	estudiantes	que	deben	elaborar	una	entrevista,	tomando	como	punto	de	partida	las	siguientes	preguntas:

•	 ¿Hace	cuánto	que	es	cartero?
•	 ¿Cuánto	tiempo	hace	que	vivía	en	el	pueblo?
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	le	asustó	en	el	circo?	¿por	qué?
•	 ¿En	qué	parte	de	la	ciudad	le	gusta	estar	más?
•	 ¿Ha	volado	la	cometa	alguna	vez?

Adicional	 a	 lo	 anterior	 debe	 agregar	 tres	 preguntas	 y	 responder	 la	 entrevista	 completa,	 con	 base	 en	 la	 lectura	
realizada	e	imaginando	las	respuestas	que	daría	el	cartero.	

Después de la lectura 
Estrategia: conectores de la historia 
Técnica 1: comparación 
Terminada	la	lectura,	cada	estudiante	describirá	en	un	máximo	de	diez	líneas,	el	contenido	de	la	obra.	Luego	de	esto,	
llenar	el	cuadro	comparativo	con	los	datos	relevantes.	Finalmente	responderá	el	cuestionamiento.

¿Qué	es	lo	que	más	cambió	de	la	respuesta?

Técnica 2: identifiquemos las partes de la lectura
Cada	estudiante	deberá	completar	 los	cuadros,	el	primero,	con	 los	datos	 identificados	en	 la	 lectura	 realizada;	el	
segundo,	agregando	las	ideas	acerca	de	cómo	le	gustaría	cambiar	el	nudo	y	el	final	de	la	historia.

Inicio Nudo Desenlace

Inicio Nudo (lo que al estudiante le 
gustaría que pasara)

Desenlace (cómo le 
gustaría al estudiante que 
terminara la historia)

A través del título    Después de la lectura



Ficha 20

EL OTRO FÉLIX
Keir Graff

Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	

comunicativas,	según	 las	normas	 del	idioma.	(C	y	L	4)
•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	

reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)
•	 Produce	 textos	 mecanográficos	 con	 diferentes	 propósitos:	

informativos,	 narrativos,	 recreativos,	 literarios	 y	 comerciales,	
entre	otros.	(TIC	1)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: conozcamos la temática del libro 

Cada	estudiante	deberá	realizar	una	breve	investigación	acerca	del	bullying	en	las	escuelas,	y	cuáles	son	
las	repercusiones	que	tiene	este	hecho	violento.

Deberá	traer	a	la	clase	el	trabajo	y	exponer	las	ideas	principales.	Para	la	plenaria	en	clase	se	seleccionará	
cuatro	estudiantes	como	máximo.

Técnica 2: aproximación al texto	

Presente	a	los	estudiantes	el	libro	e	indíqueles	que	lo	abran	y	observen	las	imágenes	que	posee.	Luego	que	
respondan	las	siguientes	preguntas:	

¿Quién	crees	que	es	Félix?	¿Por	qué	hay	“otro”	Félix?	¿Por	qué	se	imagina	que	recibe	el	nombre	de	El otro 
Félix?	¿De	qué	crees	que	se	trata	el	libro?	

Técnica 3: telaraña 
	
Solicite	 a	 los	 estudiantes	 que	 se	 sienten	 formando	 un	 círculo.	 Con	 una	 bola	 de	 lana,	 haga	 que	 los	
estudiantes	se	la	pasen	entre	ellos,	cada	vez	que	un	estudiante	reciba	la	bola	de	lana,	deberá	decir	una	
característica	de	los	monstruos.	Cada	una	de	estas	características	se	anotará	en	la	pizarra.
	
El	último	estudiante	que	reciba	la	bola	de	lana	dirá	una	conclusión	acerca	del	tema,	tomando	en	cuenta	
todas	las	características	escritas.	



Durante la lectura
Estrategia conozcamos la obra 

Técnica 1: diagrama 
 
Cada	estudiante	deberá	llenar	los	siguientes	diagramas	con	la	temática	de	la	obra,	uno	se	refiere	a	la	vida	
que	lleva	Félix	en	el	día,	y	el	otro	a	la	vida	de	Félix	en	la	tierra	de	los	monstruos.

Técnica 2: dibujemos los escenarios de la obra 

Cada	estudiante	deberá	ilustrar	los	dos	escenarios	de	la	obra,	con	base	en	la	lectura	realizada.	Para	ello,	
es	indispensable	que	utilice	para	la	ciudad	donde	vive	Félix,	los	colores	que	usó	Chase	(rojo,	naranja,	azul,	
negro	y	gris).	Para	La	tierra	de	los	monstruos	deberá	usar	los	colores	que	usó	Félix:	amarillo,	lila,	verde,	café	
claro	y	café	oscuro.

Después de la lectura 
Estrategia: determinemos la moraleja de la obra

Técnica 1: ensayo

Finalizada	 la	 lectura,	el	estudiante	redactará	un	ensayo	que	 incluya	 los	siguientes	 temas:	el	papel	que	
tiene	la	tolerancia	en	el	libro,	cómo	enfrentarse	a	los	miedos,	el	valor	de	la	amistad	y	por	qué	no	es	buena	
la	venganza	para	resolver	los	problemas.	Recuerde	a	los	estudiantes	las	partes	del	ensayo:	introducción,	
desarrollo	y	conclusiones.

Técnica 2: cambio de final de la obra	

Cada	estudiante	deberá	redactar,	en	un	máximo	de	diez	líneas,	cómo	le	gustaría	que	terminara	la	obra.	
Por	último,	es	necesario	que	agregue	y	responda	el	siguiente	cuestionamiento:

•	 ¿Qué	parte	de	la	obra	te	gustó	más?,	¿por	qué?
•	 ¿Si	tuviera	que	cambiar	un	suceso	de	la	historia,	cuál	cambiaría?,	¿por	qué	suceso	la	cambiaría?

Félix de 
día

Félix de 
noche



Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	

según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)
•	 Aplica	las	herramientas	que	las	tecnologías	de	la	información	

y	 la	 comunicación	 (TIC)	 facilitan	 para	 diseñar	 en	 forma	
creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	
necesidades	personales	y	comunitarias.	(TIC	4)

•	 Elabora	 proyectos	 artísticos	 con	materiales	 gráfico-plásticos	
representando	motivos	de	su	entorno	natural	y	sociocultural.	
(Sensopercepción).	(AP	1)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 
Técnica 1: relación música-literatura

Los	 estudiantes	 deberán	 escuchar	 la	 canción	 La flor de la canela	 de	 Chabuca	Granada,	 poniendo	
atención	a	la	letra.	Después	de	esto,	pregúnteles	lo	siguiente:	

•	 ¿A	quién	va	dedicada	la	canción?
•	 ¿Cómo	es	la	flor	de	la	canela?
•	 ¿A	quién	le	cuenta	la	historia	de	La flor de la canela?

Técnica 2: aproximación inicial al texto

Preséntele	el	libro	a	los	estudiantes	y	muéstreles	las	imágenes.	Pregúnteles:

¿Qué	piensan	del	 título?	 ¿Quiénes	 son	 los	 protagonistas	 del	 libro?	 ¿Qué	 saben	de	 las	 redes	 sociales?	
¿Alguna	vez	han	tenido	una	amistad	con	una	persona	que	conocieron	en	alguna	red	social?	¿Qué	riesgos	
existen	al	momento	de	concretar	una	cita	o	reunirte	con	alguien	que	hayas	conocido	en	las	redes	sociales?

Técnica 3: representación
	
Solicite	a	los	estudiantes	que	en	una	hoja	en	blanco	dibujen	cómo	sería	una	red	social	si	ellos	tuvieran	que	
crear	una	y	qué	nombre	le	pondrían.

Ya	que	ha	creado	la	red	social,	cada	estudiante	deberá	elaborar	su	propio	perfil	para	formar	parte	de	
esta,	pero	no	debe	contener	su	información	real.	Motívelos	para	compartirla	con	los	compañeros	del	aula.

Ficha 21

J@ZMINES 
Eduardo Dayan



Durante la lectura
Estrategia: identificación de la estructura de la obra
Técnica 1: personajes 
 
Cada	estudiante	deberá	llenar	el	siguiente	cuadro,	en	el	cual	se	presentan	los	diferentes	tipos	de	personajes	
que	existen	en	una	obra.	Solicíteles	que	anoten	los	nombres	de	los	personajes	principales	y	secundarios,	
agregue	una	breve	característica	de	cada	uno.

	

Técnica 2: conocimiento de la obra
	
Los	estudiantes	deberán	responder	en	una	hoja	adicional,	las	siguientes	preguntas:	

•	 ¿Cuántos	días	dura	la	narración	en	Buenos	Aíres?
•	 ¿Qué	medio	de	comunicación	utilizaron	Priscila	y	Pablo	para	conocerse?
•	 ¿Cómo	se	comunicaba	Priscila	con	María	José	y	Milagros?
•	 ¿Considera	que	la	violencia	es	un	problema	común	en	los	países	hispanoamericanos?
•	 ¿Hay	similitud	entre	Guatemala	y	Argentina,	en	relación	con	los	actos	de	violencia	que	se	describen	

en	el	libro?	

Después de la lectura
Estrategia: relación lectura-sociedad
Técnica 1: cambio de papeles

Al	 finalizar	 la	 lectura,	 el	 estudiante	 reescribirá	 la	 historia	 cambiando	 los	 papeles	 de	 los	 personajes	
principales.	Así,	en	esta	versión,	será	Pablo	quien	viajará	a	Guatemala	para	conocer	a	Priscila.	Asimismo,	
deberán	cambiar	todas	las	acciones,	junto	con	los	papeles,	al	igual	que	el	final	del	libro.	Al	concluir	el	
cambio	deberán	responder	la	siguiente	interrogante:	

¿Cuál	de	las	dos	te	gustó	más?	¿Por	qué?	

Técnica 2: debate

Indicar	a	los	estudiantes	de	la	clase	que	deben	dividirse	en	dos	equipos	y	dialogar	acerca	de	los	puntos	
de	vista	planteados	en	los	capítulos	25	y	26.	

Después	de	haber	realizado	la	actividad	anterior,	un	equipo	deberá	representar	al	maestro	Fabián	y	el	
otro	al	 tío	Julián.	Al	finalizar	 la	exposición,	un	 representante	de	cada	uno,	designado	como	secretario,	
procederá	a	anotar,	en	la	pizarra,	las	conclusiones	a	las	que	llegaron	en	consenso.	Finalmente,	el	docente	
cerrará	la	discusión.	

Técnica 3: collage
	
Para	 terminar	 con	 las	 actividades,	 coménteles	 que	 cada	 estudiante	 deberá	 realizar	 un	 collage,	 con	
recortes	de	periódicos,	acerca	del	tema	de	la	violencia	en	Guatemala.	

Personajes principales y sus   
características

Personajes secundarios y sus 
características

•
•

•
•



Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	de	textos	funcionales	y	 literarios	en	el	proceso	de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	 distintas	 intenciones	 comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	la	reorganización	y	
presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Resuelve	problemas	y	desafíos	de	 su	vida	cotidiana,	 realidad	y/o	
cosmovisión,	haciendo	uso	de	la	investigación	social	y	otros	saberes.	
(CS	y	FC	4)	

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos
Técnica 1: aproximación inicial al texto 

Presente	el	libro	a	los	estudiantes	y	pregunte	lo	siguiente:	¿A	qué	país	cree	que	pertenece	el	autor?	¿De	qué	trata	el	
libro	según	el	título?	¿Qué	ideas	imagina	al	momento	de	observar	al	gallo	que	se	encuentra	en	la	portada?

Técnica 2: conozcamos al autor

Antes	de	iniciar	la	lectura	de	la	obra	solicite	a	los	estudiantes	que	realicen	una	investigación	acerca	de	quién	es	Gabriel	
García	Márquez,	y	por	qué	son	tan	famosas	sus	novelas.	Como	resultado,	redactarán	un	resumen	que	contenga	los	
datos	más	importantes.	

Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la estructura de la obra
Técnica 1: descripción de los personajes

Conforme	avance	en	la	lectura,	cada	estudiante	llenará	el	siguiente	cuadro,	en	el	cual	escribirán	una	breve	descripción	
de	los	personajes	principales	e	ilustrarlos.	Agregue	al	cuadro	otros	espacios,	según	lo	considere	conveniente.	

EL CORONEL NO TIENE 
QUIEN LE ESCRIBA 
Gabriel García Márquez 

Personajes Descripción Ilustración 

El	coronel

Esposa	del	coronel

El	gallo
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Técnica 2: ordenemos la historia 

Observe	el	cuadro	que	se	encuentra	a	continuación.	En	este	se	presentan	ciertas	acciones	de	la	obra.	En	una	hoja	
en	blanco,	los	estudiantes	ordenarán	la	historia	de	acuerdo	con	la	secuencia	en	la	cual	van	apareciendo	los	sucesos.	
Tome	como	como	ejemplo	el	recuadro	1.	Colóquele	el	número	de	secuencia	a	los	demás	cuadros.

Después de la lectura
Estrategia: conozcamos el tema y el ambiente de la obra
Técnica 1: temática de la historia 
 
Indicar	 a	 los	 estudiantes	 que	 deberán	 responder	 las	 siguientes	 preguntas	 con	 base	 en	 la	 lectura	 realizada,	
fundamentando	sus	respuestas:

•	 ¿Cuál	es	el	ambiente	en	el	que	se	desarrolla	la	historia?	
•	 ¿Qué	piensa	acerca	de	la	actitud	que	mantiene	el	coronel,	a	lo	largo	de	la	historia?
•	 ¿Qué	parecido	puede	tener	su	historia	con	lo	que	se	vive	en	la	actualidad?	
•	 ¿Qué	papel	juega	la	esposa	del	coronel	en	la	historia?	
•	 ¿Por	qué	tiene	tanta	importancia	el	gallo,	a	pesar	de	estar	en	una	situación	tan	extrema	de	pobreza?	
•	 ¿Qué	representa	el	gallo	dentro	del	desarrollo	de	la	historia?	
•	 ¿Qué	piensas	acerca	del	personaje	de	don	Sabas?

Después	de	haber	respondido	a	los	cuestionamientos	anteriores,	defino	el	tema	de	la	lectura	y	lo	anoto	en	la	línea	en	
blanco.

Tema:

Técnica 2: organizadores gráficos

Realizar	una	línea	de	tiempo	basada	en	la	cronología	que	se	presenta	en	la	historia	del	libro.

Técnica 3: síntesis e historieta

Realizada	la	síntesis	del	libro	y	con	el	argumento	claro	acerca	de	este,	el	estudiante	deberá	elaborar	una	historieta	
con	los	momentos	claves	de	El coronel no tiene quien le escriba,	identificando	a	los	personajes	principales	del	libro,	
esta	historieta	tendrá	dos	finales:	el	final	escrito	por	el	autor	y	el	final	que	el	estudiante	quisiera	que	tuviera	el	libro.

Técnica 4: emisión de opiniones

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	preguntarles,	por	ejemplo,
1.	¿Qué	te	pareció	interesante	de	la	historia?	¿Por	qué?
2.	¿Qué	suceso	te	llamó	más	la	atención?,	¿Por	qué?
3.	¿Qué	parte	de	la	historia	no	te	gustó?,	¿Por	qué?
4.	Si	tuvieras	que	darle	algunos	consejos	al	autor	para	que	mejorara	la	historia	¿Qué	consejos	le	darías?

El coronel visita la administración 
de la oficina de correos por 
segunda vez para preguntar por 
su carta.

El coronel se lleva el reloj de pared 
para venderlo y obtener cuarenta 
pesos.

El coronel le da a su esposa un tarro 
de café, con la última cucharadita 
que hay en el frasco, y le dice que él 
ya tomó. 

1

El médico examina a la esposa. Le 
indica qué debe hacer para evitar 
los ataques de asma.

Don Sabas le hace creer al 
coronel que el gallo puede tener 
un valor de novecientos pesos.

La carta nunca llega, la esposa 
desespera. El coronel tiene sus 
esperanzas puestas en el gallo. Ella 
pregunta, ¿y si no ganara?, ¿qué 
vamos a comer?...



FERNANDA Y LOS 
MUNDOS SECRETOS                        
Ricardo Chávez Castañeda

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	escucha	 y	el	 habla	en	actos	comunicativos	de	

acuerdo	con	la	norma	del	idioma.	(C	y	L	1)
•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	

comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)
•	 Elabora	 proyectos	 artísticos	 con	 materiales	 gráfico-

plásticos	 representando	motivos	 de	 su	 entorno	 natural	 y	
sociocultural.	(Sensopercepción).	(AP	1)

•	 Aplica	 las	 herramientas	 que	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación	(TIC)	facilitan	para	diseñar	
en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	necesidades	personales	
y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: aproximación a la lectura

Presente	el	título	del	libro	Fernanda y los mundos secretos,	y	solicite	a	los	estudiantes	que	jueguen	
al	teléfono	descompuesto;	cada	frase	deberá	ser	anotada	en	un	papel,	al	finalizar	la	ronda	que	
pasen	el	papel	en	el	mismo	orden	que	jugaron	teléfono	descompuesto.	

Técnica 2: identificación de figuras literarias 
	
Antes	 de	 empezar	 la	 lectura,	 cada	 estudiante	 redactará	 un	 breve	 ensayo	 acerca	 de	 los	
caligramas	 y	 presentar	 dos	 ejemplos.	 Recuerde	 a	 los	 estudiantes	 las	 partes	 del	 ensayo:	
introducción,	desarrollo	y	conclusiones.	

Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: glosario

Durante	la	lectura	el	estudiante	anotará	las	palabras	que	no	conozca	o	le	ocasionen	dudas,	y	
consultar	su	definición	en	el	diccionario.	Este	glosario	deberá	ser	presentado	en	orden	alfabético.
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Técnica 2: diario de lectura
	
Conforme	el	estudiante	lea	el	libro	deberá	escribir	un	diario	acerca	de	cada	lectura	que	realice,	
indicando	¿qué	fue	lo	que	más	le	gustó	y	por	qué?	

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto

Técnica 1: identificación con el personaje.

Solicite	a	los	estudiantes	que	trabajen	el	siguiente	diagrama.
 

Técnica 2: identifiquemos la temática del libro

Al	finalizar	la	lectura,	los	estudiantes	deberán	escribir	en	un	párrafo	no	mayor	de	diez	líneas	cuál	
es	el	argumento	del	libro,	quién	era	Fernanda	y	que	técnicas	utilizó	el	autor	para	escribir.	

Técnica 3: ilustración 

Finalizada	la	lectura,	los	estudiantes	ilustrarán	el	capítulo	Manual de instrucciones para leer un 
libro de niñas y niños secretos.

Técnica 4: modificaciones del libro

Motive	a	los	estudiantes	para	que	trabajen	el	siguiente	esquema.

Si	tuviera	que	eliminar	a	un	
personaje	de	la	historia	¿a	
quién	quitaría?,	¿por	qué?

Si	tuviera	que	agregar	un	
suceso	para	hacer	más	
interesante	la	historia,	¿qué	
añadiría?

Si	tuviera	que	cambiar	el	
nombre	del	libro	¿qué	título	le	
daría?,	¿por	qué?

¿Con	qué	personaje	me	identifiqué	más?

¿Cuáles	son	las	
características	físicas	
y	psicológicas	de	ese	

personaje?

Si	tuviera	que	cambiar	
alguna	de	sus	

características	¿cuál	le	
cambiaría?,	¿por	qué?

¿Por	qué	me	identifiqué	
más	con	ese	personaje?



Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 escucha	 y	 el	 habla	 en	 actos	 comunicativos	 de	

acuerdo	con	la	norma	del	idioma.	(C	y	L	1)
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	

comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)
•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	

reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)
•	 Conceptualiza	 el	 cuerpo	 humano	 como	 una	 unidad	

constituida	por	un	conjunto	de	sistemas	que	interactúan	de	
forma	integral	y	realizan	funciones	biológicas	en	las	diferentes	
etapas	de	su	ciclo	de	vida.	(CN	1)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos

Técnica 1: aproximación de la lectura a través del título 

Presente	el	libro	a	los	estudiantes	y	lea	el	título.	Pregúnteles	acerca	de	lo	que	suponen	que	puede	tratar	
el	texto.	

Indíqueles	que	deben	redactar	un	párrafo	en	el	cual	describan	a	la	persona	u	objeto	en	el	que	creen	que	
se	produce	la	transformación.	

Técnica 2: leo e investigo

Indique	a	los	estudiantes	que	lean	la	contraportada	del	libro	titulado	La transformación.	Posteriormente	
deben	realizar	una	 investigación	acerca	del	 tema	o	título.	Al	finalizar	anotarán	una	conclusión	en	una	
tarjeta	y	la	leerán	en	clase	en	el	momento	que	el	docente	se	los	solicite.	

Técnica 3: cuadro SQA

Elabore	un	cuadro	con	tres	casillas,	en	el	cual	anote	 lo	siguiente:	en	 la	primera	casilla	S,	 lo	que	sé;	en	
la	segunda	casilla	Q,	 lo	que	quiero	saber;	y	en	 la	tercera	casilla	A,	anotará	 lo	que	aprendió,	tomando	
en	cuenta	los	datos	de	la	investigación	realizada.	La	última	casilla	se	debe	responder	cuando	ya	haya	
terminado	de	leer.

LA TRANSFORMACIÓN        
Mary Shelley 

Ficha 24



Durante la lectura
Estrategia: tema de la obra

Técnica 1: dibujemos a los personajes principales 
 
Cada	estudiante	deberá	dibujar	a	los	personajes	de	la	novela,	según	como	se	los	imagine,	principalmente	
al	narrador	y	al	personaje	antagónico	que	 toma	 su	cuerpo.	Además	puede	elaborar	un	bosquejo	de	
Julieta	y	su	padre,	el	Marqués	de	Torella.	

Técnica 2: respondamos preguntas 

Los	estudiantes	deberán	ir	respondiendo	a	los	siguientes	cuestionamientos,	con	base	en	la	lectura:	
•	 ¿Qué	acciones	lleva	a	cabo	el	protagonista	de	la	novela	y	las	cuales	le	conducen	a	la	quiebra?
•	 ¿Por	qué	es	exilado	de	la	región?
•	 ¿Qué	características	presenta	el	personaje	de	Julieta?	
•	 ¿Qué	características	presenta	el	personaje	antagónico?	Mencione	algunos	de	los	adjetivos	con	los	

cuales	lo	menciona	el	protagonista.
•	 ¿Qué	opinas	acerca	de	lo	que	le	ofrece	el	enano	al	protagonista	de	la	novela	y	lo	que	este	tiene	que	

dar	a	cambio?

Después de la lectura
Estrategia: conectores de la historia 

Técnica 1: comparación 
 
Terminada	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	escribir	un	máximo	de	diez	líneas	acerca	de	lo	que	trata	
la	historia,	seguido	de	esto,	compararlo	con	la	información	que	encontraron	en	la	investigación,	antes	de	
empezar	la	lectura.	Para	ello	deben	responder:	¿Qué	es	lo	que	más	cambió	de	la	respuesta?	

Técnica 2: identifiquemos las partes de la lectura 

Cada	estudiante	llenará	el	cuadro	con	los	acontecimientos	que	correspondan.	
En	 la	 segunda	parte	del	cuadro,	el	estudiante	podrá	anotar	 su	propia	versión	de	cómo	se	 imagina	el	
desarrollo	de	la	historia.

Técnica 3: síntesis

Indique	a	los	estudiantes	que	deberán	escribir	una	síntesis	acerca	de	la	novela	e	incluir	una	reflexión	de	
la	decisión	más	apropiada,	en	el	caso	de	encontrarse	en	una	situación	como	la	del	protagonista	y	que	
recibieran	una	propuesta	igual	o	parecida.

Inicio Nudo Desenlace 

Inicio
Nudo (lo que al estudiante 
le gustaría que pasara)

Desenlace (cómo le 
gustaría al estudiante 
que terminara la historia)



Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Interpreta	elementos	de	cambio	y	continuidad	en	procesos	
sociales	 que,	 vinculados	 con	 el	 presente,	 le	 permiten	 la	
construcción	 de	 un	 proyecto	 de	 nación	 basado	 en	 una	
cultura	de	paz.	(CS	y	FC	2)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos

Técnica 1: aproximación a la lectura 

Presente	el	libro	Los Nazarenos	y	solicite	a	los	estudiantes	que	respondan	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	
indican	las	imágenes	de	la	portada?	¿Te	son	familiares	las	imágenes	que	contiene	la	portada?	¿De	dónde	
son	y	quiénes	son?	¿A	quiénes	les	llamarán	“Nazarenos”?	¿De	qué	crees	que	trata	el	libro?

Técnica 2: conozcamos la historia de José Milla

Antes	de	empezar	la	lectura	cada	estudiante	realizará	un	resumen	acerca	de	la	historia	de	la	ciudad	de	
La	Antigua	Guatemala,	en	la	época	de	la	colonia,	y	cuál	fue	su	proceso	histórico	hasta	la	fundación	de	
la	Nueva	Guatemala	de	la	Asunción.	

Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: glosario
 
Durante	 la	 lectura	el	estudiante	deberá	anotar	 las	palabras	que	no	conozca	o	 le	ocasionen	dudas,	y	
consultará	su	definición	en	el	diccionario.	Este	glosario	deberá	ser	presentado	en	orden	alfabético.	

LOS NAZARENOS        
José Milla
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Técnica 2: describamos a los personajes

Conforme	el	estudiante	lea	el	libro,	deberá	ir	describiendo	a	los	siguientes	personajes:	Rodrigo	de	Arias,	
Violante,	Don	César,	Palomeque	y	Macao.	

Anotará	las	respectivas	descripciones	o	características	en	una	hoja	adicional.

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto 

Técnica 1: dibujemos a Los nazarenos
 
Al	finalizar	la	lectura	los	estudiantes	realizarán	un	dibujo	de	cómo	sería	o	fue	la	sociedad	“Los	Nazarenos”,	
según	las	descripciones	del	texto.	Además,	deben	colocar	la	frase	secreta	de	esa	sociedad.	

Técnica 2: cuadro informativo 

Al	 finalizar	 la	 lectura,	 los	 estudiantes	 deberán	 realizar	 el	 siguiente	 cuadro	 informativo	 acerca	 de	 dos	
personajes	que	ayudan	a	otros,	asimismo	una	reseña	de	su	vida.

Técnica 3: periódico de los acontecimientos 

Finalizada	la	lectura,	se	reunirán	en	equipos	de	cuatro	integrantes,	cada	equipo	deberá	crear	dos	noticias	
acerca	de	los	acontecimientos	que	presenta	el	libro.	Al	finalizar	los	unirán	e	indicarán	por	qué	tomaron	la	
decisión	de	realizar	esos	reportajes.	

Técnica 4: emitir opiniones:

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	preguntarles,	por	ejemplo,	
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	te	gustó	del	libro?	¿Por	qué?
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	llamó	la	atención?	¿Por	qué?
•	 ¿Con	qué	personaje	te	identificaste?	¿Por	qué?
•	 ¿Te	gusta	la	forma	en	que	escribe	el	autor?	¿Por	qué?

HERMANO PEDRO SOR JUANA DE MALDONADO


